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NOTA DE PRENSA

India - Perú reunión de negocios sector farmacéutico

Una delegación de empresas farmacéuticas compuesta por 80 miembros de 62
empresas farmacéuticas indias de todas las partes de la India visitó Lima el 8 y 9 de
agosto de 2022. Coordinada por la Embajada de la India y el Consejo de Promoción de
Exportación  de  Productos  Farmacéuticos  de  la  India  (Pharmexcil),  dependiente  del
Ministerio de Comercio e Industria del Gobierno de la India, la delegación representó
los campos de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, atención médica y los
sistemas de medicina tradicional. La Cámara de Comercio de Lima fue el socio local
que brindó apoyo en la organización de reuniones de negocios. 

2. La India celebra 75 años de independencia. Para conmemorar el viaje de la India
en diversos campos, incluido nuestro compromiso externo, se están celebrando varios
eventos.  En  este  contexto,  el  la  reunión  de  Negocios  India-Perú  en  el  sector
farmacéutico  fue  otro  evento  que  brindó  la  oportunidad  de  establecer  una  mayor
cooperación bilateral en el campo de los productos farmacéuticos y la salud. Durante la
visita de dos días, las autoridades peruanas, la industria, las empresas y los clientes
asistieron a una conferencia y reuniones entre empresas. La Viceministra de Comercio
Exterior, Sra. Ana Cecilia Gervasi, y autoridades del Ministerio de Salud del Perú y la
DIGEMID se unieron a la conferencia empresarial.

3. En su discurso de apertura, el Embajador Subbarayudu Mandarapu subrayó la
necesidad de forjar  alianzas entre la  India  y  el  Perú en el  sector  vital  de  la  salud
pública. Refiriéndose a las fortalezas de la industria farmacéutica de la India, describió
cómo se ganó la confianza de la gente de todo el mundo como un proveedor confiable
de medicamentos de calidad y asequibles. Hoy en día, la industria farmacéutica india
es  la  tercera  más  grande  del  mundo  en  volumen  y  el  mayor  proveedor  de
medicamentos genéricos a nivel mundial en valor. India también es el centro mundial
de fabricación de vacunas, ya que suministra grandes cantidades de vacunas básicas y
avanzadas a  todo el  mundo.  Asimismo invitó  a  proveedores de salud,  farmacias  y
compañías  peruanas  a  forjar  vínculos  beneficiosos  con  compañías  farmacéuticas
indias. 

4. La  visita  de  la  delegación  de  Pharmexcil  encabezada  por  la  Sra.  Lakshmi
Prasanna,  Directora, tenía  por  objetivo  difundir  la  calidad  de  los  productos
farmacéuticos de la India e informar a las autoridades gubernamentales y a las partes
interesadas del Perú acerca de la fortaleza de la industria farmacéutica de la India. La
delegación comprendía fabricantes de formulaciones farmacéuticas terminadas (FDF),
productos biológicos, ingredientes farmacéuticos activos (API), servicios contractuales
y  medicamentos alternativos.  Además de buscar  oportunidades de exportación,  las



empresas indias también exploraron oportunidades de inversión para la manufactura,
joint ventures y colaboraciones con partes interesadas peruanas. Del mismo modo, las
oportunidades de fabricación por contrato, ensayos clínicos, etc. ofrecen un sinnúmero
de oportunidades para las empresas extranjeras en la India.

5. La industria farmacéutica de la India se ha fortalecido en la integración de toda la
cadena  de producción,  desde  las  API  hasta  las  formas  de  dosificación  terminadas
(genéricos, biológicos y vacunas), y su industria farmacéutica está valorada en unos $
50 mil millones. La India alberga el mayor número de instalaciones aprobadas por la
USFDA fuera de los Estados Unidos y tiene el 30% de sus exportaciones a los Estados
Unidos y casi el 55% de sus exportaciones totales son a los mercados regulados. La
India tiene ocho de sus fabricantes de genéricos entre los 25 principales fabricantes
mundiales. La India ha surgido como un Motor para la fabricación de vacunas con las
mayores capacidades de producción y sirve el  65% de los requisitos esenciales de
vacunas  de  inmunización  de  la  OMS  y  la  región  de  ALC  había  sido  uno  de  los
principales  beneficiarios  de  las  vacunas  indias  incluso  antes  de  la  pandemia.  La
pandemia ha abierto una nueva puerta de entrada para las vacunas contra el Covid
fabricadas en la India como Covishield y Covaxin, etc.

6. América  Latina  es  un  mercado  emergente  para  los  productos  farmacéuticos
indios con una participación del 7% (US$ 1,700 millones) en sus exportaciones totales
de US$ 24,600 millones durante el Año Financiero 2021-22. Perú se encuentra entre
los cuatro principales destinos de exportación de productos farmacéuticos de la India
en la región de América Latina. 
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